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Estimados Socios y Dirigentes:

Me es muy grato presentarles el análisis y 
los resultados de la gestión de la Cooperati-
va de Agua Potable Hospital Champa Limita-
da, para el ejercicio 2013.

Somos una empresa Cooperativa compro-
metida con la sociedad y el medioambiente, 
contando con programas de relacionamien-
to con nuestra comunidad en toda el área 
donde operamos y que se presentan a lo 
largo de esta Memoria. Hoy ratificamos este 
compromiso adhiriendo formalmente a los 
principios sobre derechos laborales, nues-
tros socios, y al medioambiente. Nos hemos 
esforzado todos estos años para cumplir 
con la responsabilidad de publicar nuestra 
memoria de acuerdo a los principios de 
nuestra querida Cooperativa de Agua Po-
table Hospital Champa Limitada, habiendo 
continuado desarrollando un trabajo de ca-
lidad y de alto compromiso para lograr un 
desarrollo sustentable. 

Desarrollo Sustentable

Actualmente, los países industrializados y 
en desarrollo presentan distintos grados de 
avance en cuanto a la aplicación de políticas 
para su implementación, aunque se puede 

decir que ningún país sigue cabalmente el 
camino de la sustentabilidad, con todo lo 
que ello significa. 

Alcanzar la meta del desarrollo sustentable 
implica avanzar lo más simultáneamente po-
sible en sus cuatro dimensiones: económica, 
humana, ambiental y tecnológica, con el fin 
de alcanzar una mejor calidad de vida para 
todas las personas, y al mismo tiempo, ve-
lar porque el consumo actual acompañado 
de una degradación de los recursos - suelo, 
bosques, pesca y energía - no afecte el bien-
estar de las generaciones futuras.

El camino hacia la sustentabilidad plantea la 
urgencia de trabajar por el mejoramiento de 
los servicios de salud y educación y por el 
bienestar económico de todas las personas, 
pudiendo acceder a los bienes y servicios 
en igualdad de condiciones para todos los 
miembros de la sociedad, buscando cambiar-
se a tecnologías más eficientes y limpias, mi-
nimizando el consumo de energía y de otros 
recursos naturales. Es por esto que nuestra 
Cooperativa tiene la firme convicción de 
lograr un desarrollo sustentable, como lo 
establece nuestra Misión, y para ello nos he-
mos comprometido, como lo dice el lema de 

CARTA DEL GERENTE
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3 esta Memoria, “POR UN SANEAMIEN-
TO ECOSUSTENTABLE”. 

Agua es vida, y es por eso que se da tanta 
importancia a los métodos a emplear para el 
tratamiento de esta a fin de que pueda ser 
utilizada, luego vertida, tratada y en lo posi-
ble reutilizada. Las aguas residuales confor-
man esos desechos líquidos a tratar para su 
vertido o reutilización, que se originan bien 
sea por procesos industriales o por uso do-
méstico. Se hace necesario un tratamiento 
previo para que puedan ser desechadas o 
introducidas nuevamente en la Red de Abas-
tecimiento. Estos tratamientos contemplan 
una serie de procesos y equipos específicos, 
para lo cual adoptamos el uso de Eco tecno-
logías para su depuración.

Las eco tecnologías en tratamiento de Aguas 
Residuales garantizan una operación ecoló-
gica y económica caracterizadas por apro-
vechar de manera eficiente los recursos 
naturales y materiales para el tratamiento 
de estas, utilizando sistemas naturales de 
Biofiltracion, con beneficios medioambien-
tales y paisajísticos, permitiendo al grupo 
familiar ser más eficientes en la gestión de 
los recursos, reingresando parte de sus de-
sechos al ciclo natural (Energía biomasica y 
nutrientes), revalorizando el recurso hídrico 
habitualmente tratado como residuo y dis-
minuyendo las cargas orgánicas de los Acuí-

feros naturales. Estos sistemas son fácilmen-
te implementables y dado su bajo costo de 
inversión, operación y mantención, constitu-
yen un medio para incrementar la sustenta-
bilidad del consumo hídrico y energético de 
una vivienda, y a la vez ofrecer bajas tarifas 
del costo de este servicio.

La implementación de estas iniciativas cons-
tituye una forma de avanzar en la Educación 
medioambiental al involucrar activamente a 
generaciones actuales y futuras en el proce-
so de reinserción de sus residuos a los ciclos 
naturales, lo que permite creer en un futuro 
optimista de sustentabilidad y responsabili-
dad medioambiental de nuestra comunidad.

Finalmente, quisiera agradecer la confianza 
depositada por el directorio y los socios en 
esta administración. A futuro continuaremos 
buscando oportunidades de crecimiento 
y creación de valores de largo plazo. Ello, 
junto con el apoyo fundamental del equipo 
de nuestra Cooperativa, lo cual permitirá 
profundizar y consolidar nuestro liderazgo, 
manteniendo el compromiso con nuestros 
clientes fortaleciendo nuestra sostenida tra-
yectoria.

Reciban un cordial saludo,

JORGE QUINTANILLA CABEZAS 
Gerente 
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Estimados Socios y amigos:

El ejercicio 2013 de la Cooperativa de Agua 
Potable Hospital Champa Limitada, del que 
este Informe Anual pretende dar una ima-
gen detallada y fiel en todos sus aspectos, 
ha sido un año caracterizado por el gran 
esfuerzo desarrollado por nuestros equi-
pos, por los logros alcanzados gracias a ese 
trabajo, y por los retos de futuro que nos 
hemos planteado.

Estamos de nuevo, como no podemos dejar 
de afirmar cada año al hacer balance, ante 
otro buen ejemplo de la ambición por el tra-
bajo bien hecho que caracteriza al equipo 
humano de la cooperativa. Quienes tene-
mos la suerte de formar parte de este grupo 
humano en constante crecimiento, podemos 
sentirnos muy orgullosos por ello.

Personalmente debo agradecer a todos y 
cada uno de cuantos forman la cooperativa y 
su inestimable contribución a los resultados 
de esta empresa y, sobre todo, que gracias a 
su esfuerzo cotidiano y a su responsabilidad, 
podamos seguir planteándonos nuevos re-
tos para el futuro.

Nos reunimos, como cada año por estas 
mismas fechas,  a compartir con todos us-
tedes  lo que ha sido el ejercicio del año 
recién pasado, las actividades que hemos 
desarrollado y las líneas estratégicas que es-
tamos llevando a cabo. 

Les invito a conocer la gestión realizada 
durante este año, la que forma parte de 

nuestra Memoria Anual. En ella encontrarán 
completa información respecto a la gestión 
del año 2013, que detallamos a continuación.

Desarrollo de la cooperativa

En este año 2013 se ha continuado trabajan-
do activamente en las acciones formativas y 
de divulgación, en la mejora de la prestación 
de servicios a los socios gracias a la imple-
mentación de nuevas tecnologías y capacita-
ción, para fortalecer  y estimular al personal 
que labora en nuestra prestigiosa coopera-
tiva, sin olvidar el asesoramiento profesio-
nal, legal y laboral, que ustedes conocen, así 
como las reuniones mantenidas, ya nos dan 
la orientación sobre cuáles deben ser nues-
tras líneas de trabajo en el accionar de nues-
tra empresa, de la buena práctica profesional 
y del fortalecimiento de las capacidades y 
áreas de desempeño que podemos desarro-
llar con total seguridad y compromiso.

Esta cooperativa ha hecho un gran esfuer-
zo por mejorar sus resultados económicos, 
siendo el 2013 un ejercicio en el cual se ha 
logrado concretar algunos sueños y anhelos 
que hemos venido planteando hace muchos 
años y que hacen que nuestra gestión resul-
te positiva y esperanzadora.

Nuevos proyectos e incorpora-
ción de socios

Las Colonias y Lomas del Águila. He-
mos enfrentado estos dos proyectos en 
conjunto por tratarse de obras con una po-
tente sinergia, que permitirá que el resulta-

CUENTA DEL PRESIDENTE
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do del éxito de ambos en conjunto sea de 
un menor costo que la suma de ambos en 
forma individual, y al mismo tiempo benefi-
ciaran a más habitantes de nuestra zona.

En el caso particular de Las Colonias, el pro-
yecto está en fase de estudio, siendo desa-
rrollado por Ingenieros que se adjudicaron 
la licitación Municipal, con financiamiento de 
esta, y estamos colaborando estrechamente 
con ellos de modo de que el proyecto de 
Lomas del Águila, que lo está ejecutando la 
Cooperativa con financiamiento comparti-
do, ayude y potencie el desarrollo de este.

Respecto de Las Lomas, el proyecto se en-
cuentra en pleno desarrollo, habiéndose ins-
talado ya más de 13 kilómetros de redes, y 
se comenzó a distribuir agua potable a los 
primeros 57 clientes inscritos al 31 de di-
ciembre de 2013 de la Primera Fase, ya in-
corporados como socios a la cooperativa.

Durante este año se continuará trabajando 
en la Fase 2 que contempla la construcción 
de un Estanque de 100 m3, la instalación de 
3 cámaras reductoras de presión y la insta-
lación de 6.000 metros de tuberías para un 
potencial de 106 nuevos clientes. 

Hemos alcanzado un acuerdo con el pro-
pietario original de Lomas del Águila, quien 
ha entregado en comodato a 99 años 8 te-
rrenos, con una superficie total de 17.336 
m2, para el desarrollo de la infraestructura y 
operatividad de esta. Terrenos que ya cuen-
tan con la documentación legal que ampara 
este comodato. 

Proyectos de regularización de redes 
(2013-2018)

Durante el 2013 se han ejecutado 5 Proyec-
tos de Extensión y Regularización de redes, 
instalando un total de 921 mts. de redes. 
Con esto se han normalizado los arranques 
que se encontraban fuera de norma y han 
quedado frente a sus respectivos domicilios.

Queda por realizar para este año aprox. 
2328 mts. de extensiones de redes para re-
gularización y atender nuevas solicitudes de 
incorporación.

Infraestructura

Construcción Sede Hospital

Se continua trabajando en el Proyecto el que 
se encuentra en su última etapa de elabora-
ción y aprobación para postularlo a fondos 
concursables para financiamiento y empezar 
con su construcción, que está planificada 
para comenzar en lo posible este 2014.

Centro Comunitario Champa

Se está trabajando en el proyecto de re-
construcción de la Sede de Champa para 
implementar un Centro Comunitario de 
Aprendizaje en Agua y Saneamiento, como 
también servicios relacionados.

Administración y  
Área Operacional

Comenzando por lo más importante dentro 
de la empresa, su personal, con agrado po-
demos indicar que se han ejecutado un nú-
mero importante de acciones tendientes a 
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racional, eficiente y moderna de la coopera-
tiva, entre los que podemos mencionar que:

•	 Se	mantienen	remuneraciones	de	acuer-
do al valor de mercado.

•	 La	cooperativa	tiene	contratados	los	Se-
guros de vida y accidentes para directiva 
y trabajadores, Robo e Incendios y de 
responsabilidad civil por Daños a Terce-
ros.

•	 Capacitaciones	permanentes.

•	 Se	 ha	 puesto	 en	 práctica	 la	 Evaluación	
del personal por desempeño e incenti-
vos.

•	 El	desarrollo	de	la	página	WEB	termina-
da…. www.hospitalchampa.cl

•	 Desarrollo	de	sistema	para	consultas	de	
boletas	en	página	Web	y	sistema	de	pa-
gos en línea (internet)

	•	 Digitalización	 de	 redes	 e	 implementa-
ción de Sistema Geográfico para ingreso 
de datos técnicos/comerciales. 

•	 Atención	de	clientes	con	calidad	estable

•	 Implementación	 de	 sistema	 integral	 de	
atención de Clientes con su respectivo   
procedimiento. 

•	 Reducción	de	pérdidas

 Se han reducido las Pérdidas operacio-
nales al 18% en un año.

 Perdidas comerciales. Morosos se han 
reducido al 0.1% en un año. 

 Se está utilizando un detector de fugas 
para revisar instalaciones y redes.  Se 

elaboró procedimiento de detección de 
fugas domiciliarias

 Se compró macro medidor para Las Aca-
cias. Esto permitirá un control de perdi-
das más exacto en 2014.

•	 El	control	financiero	operando	normal-
mente.

Comité de Educación 

Entre los meses de mayo y agosto de 2013 
nuestro Gerente, señor Jorge Quintanilla 
realizó en la Universidad de Santiago un Di-
plomado en emprendimiento social y eco-
nomía solidaria con muy buenos resultados. 

b)  Curso gestión Cooperativa FESAN/
Ciescoop, con la participación de la fun-
cionaria Diana Quezada y señora Direc-
tora Olga Silva, con excelentes resulta-
dos. 

c)  También se pretende Capacitar a los 
miembros del Directorio y Junta de Vigi-
lancia en Control de la Gestión Financie-
ra. 

d)  Proyecto Educación y Medioambiente. 
Se realizaron talleres por un periodo 
de 5 meses, logrando el objetivo de in-
formar a la comunidad estudiantil sobre 
agua potable, alcantarillado y tratamien-
to de aguas residuales, actividad financia-
da por AVINA/Johnson.

e)  Se ha implementado un Sistema conta-
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ble local en operación, para registrar la 
información por el área administración 
en oficina Hospital.

Continuaremos por supuesto en esta sen-
da en 2014 poniendo especial énfasis en la 
eficiencia, capacitación, y desarrollo de com-
petencias.

En el ámbito administrativo podemos men-
cionar una serie de procedimientos ten-
dientes a tener un mejor control sobre las 
actividades financieras y procesos afines. Es 
así que se han implementado varios proce-
dimientos escritos para llevar a cabo dicha 
labor, tales como compras, flujo financiero 
diario, presupuesto mensual y anual de Esta-
dos de resultado, control de gestión presu-
puestaria y financiera, y otros.

Se ha implementado un nuevo plan de cuen-
tas contables acorde con un tratamiento 
moderno de la contabilidad en empresas de 
agua potable, y está en su fase de inicio el 
sistema de facturación electrónica.

En el aspecto de gestión, podemos indicar 
que hemos aumentado nuestros activos fijos 
desde M$260 a M$ 403, es decir un 57%, 
producto de las obras realizadas durante 
2013, principalmente con personal propio, 
incremento que les pertenece a cada uno 
de ustedes señores socios, y mejor aún sin 
haber aumentado nuestros pasivos en forma 
significativa. Producto de esta gestión, tam-
bién los Estados Financieros muestran un 
resultado positivo, el que ha ido evolucio-
nando continuamente en el tiempo.

Otras Actividades

Desarrollo futuro

En el Plan Estratégico ya mencionado, tene-
mos contemplado seguir desarrollando, en-
tre, los proyectos iniciados en 2013 y otros 
que tenemos en carpeta.   

Finalmente, les puedo informar que: 

Nuestra POSICION DE LA COOPERA-
TIVA SOBRE LA INSTALACION DE LA 
PLANTA CCU EN PAINE, es negativa, por 
los daños ecologicos y medioambientales 
que producirian las actividades que preten-
den desarrollar, especialmente en el tema de 
los recursos hidricos, y la proliferacion de 
industrias de todo tipo si llegase a instalarse 
esta.

Concluyendo, el 2013 fue un año en el cual 
nuestra Cooperativa sorteó con éxito los 
desafíos que se le presentaron, e hizo im-
portantes avances en la ruta trazada en 
nuestro Plan estratégico 2013 - 2018, el que 
fuera presentado en la Memoria 2012.

Agradezco en nombre del Directorio y en 
el mío propio, a todos los empleados por 
los esfuerzos desplegados en la ejecución de 
un trabajo bien hecho. A todas las personas 
que se relacionan con la Cooperativa: con-
sumidores, clientes, proveedores, trabajado-
res, miembros de nuestras comunidades y 
socios, queremos agradecerles su apoyo y 
compromiso.

MANUEL MORAN OLMOS 
Presidente
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Reciban un cordial saludo de la Junta de Vi-
gilancia.

En lo concerniente al cumplimiento de nues-
tras responsabilidades estatutarias y los pre-
ceptos legales nos permitimos presentarles 
el informe de nuestra gestión así como la 
fiscalización del Balance General, al cual se 
hizo seguimiento permanente como una de 
nuestras responsabilidades fundamentales:

1. Elaboramos nuestro reglamento, y en el 
acordamos reunirnos dos veces por mes, 
con el ánimo de conocer, discutir y anali-
zar las actividades que dentro de nuestra 
cooperativa se desarrollan.

2. Revisamos los libros contables e hicimos 
las anotaciones o recomendaciones per-
tinentes cuando tuvimos algunas inquie-
tudes.

3. Asistimos a las reuniones del Consejo de 
Administración cuando fuimos invitados. 

4. Presentar el balance social no es nuestra 
función, pero sí lo es el vigilar y controlar 
su cabal  cumplimiento así como el velar 
porque las decisiones que el Consejo de 
Administración tome, estén en concor-
dancia con la Ley y los estatutos y vayan 
en beneficio de los asociados traducién-
dose en mejoramiento del servicio, den-
tro de una sana y clara administración.  
Esta responsabilidad la desarrollamos 
con rigor durante toda la vigencia y por 
lo tanto, damos fe sobre su cumplimien-
to. 

INFORME  JUNTA DE  VIGILANCIA

5. Con base en lo expresado en el párrafo 
anterior, se resalta el debido seguimiento 
hecho por la Junta de Vigilancia, a las acti-
vidades de carácter social contempladas 
en el Proyecto Educativo social y Empre-
sarial, constatando que en todas ellas se 
propendió por el beneficio permanente 
para la comunidad cooperativa, de con-
formidad con lo consagrado estatutaria-
mente, así como en las metas y estrate-
gias trazadas por la Administración en el 
Plan de Desarrollo, con miras a maximi-
zar el balance social en el ejercicio de la 
gestión.

6. Verificamos que los empleados de la 
cooperativa cumplieran cabalmente con 
sus obligaciones y que todos actuaran de 
acuerdo a sus reglamentos. Nos dimos 
cuenta que nuestra cooperativa todos 
los días va mejor económicamente.

7. Para dar nuestro dictamen hemos re-
visado y analizado el Balance General, 
Estado de   Resultados, variación del 
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, 
estados financieros auditados por PRO-
FESIONALES AUDITORES LIMITADA.
CHAU TAPIA Y ORTEGA, para el ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de 
2013, y otras notas aclaratorias adjuntas 
de la Cooperativa de Agua Potable Hos-
pital Champa Ltda. 

8. Consideramos importante el esfuerzo 
que ha realizado el Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa en aumentar 
la cantidad de socios y realizar activida-
des de interés para los asociados.
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9. Es opinión de esta Junta de Vigilancia que 
los estados contables analizados reflejan 
razonablemente la situación patrimonial 
y financiera de la Cooperativa de Agua 
Potable Hospital Champa Ltda. al 31 de 
diciembre de 2013, por lo cual recomen-
damos a esta Asamblea la aprobación de 
los mismos.

10. Felicitamos a los asociados que partici-
pan hoy en esta asamblea y al Directo-
rio   por el buen manejo que han tenido 
con sus obligaciones con la cooperativa 
y el cumplimiento con los deberes  que  
nuestra empresa nos reclama.

Por último hacemos un llamado a los socios 
para que asumamos con mucha  responsabi-
lidad  las obligaciones y compromisos con-
traídos con la Cooperativa, sean  financieros 
o de trabajo.

Muchas gracias por la confianza en nosotros 
depositada.

JUAN DROGUETT MILLA,  
MARIA REGINA ARREDONDO,  

SERGIO ESPINA MOYA,  
ISABEL ACOSTA VIDAL,  

MARIA CRISTINA PINO

        

Hospital, Febrero de 2014
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ACTIVO
C O O P E R A T I V A   A.P.R. HOSPITAL - CHAMPA LIMITADA

( Informe expresado en pesos al 31/12/2013)
Activos año  2013 año  2012  act.
  $ $ $ $
C I R C U L A N T E    
C a j a 375.966   0  
Cta.Cte 31.905.885   2.504.744  
  32.281.851  2.504.744
R E A L I Z A B L E    
Banco cuenta de ahorro 11.059.694  11.338.883 
Depositos pzo fijo 0  4.951.208 
Otros activos 7.080.112  0 
Materiales 7.077.779 25.217.585 14.238.999 30.529.090 
E XI G I B L E    
Consumos por cobrar 37.582.267  34.277.848 
Cartera vencida 672.600  7.106.601 
Otros deudores 53.628.549  53.743.436  
Sub total 91.883.416  95.127.885 
Prov. Deud.Incobrables -5.812.932  -7.290.089 
  86.070.484  87.837.796
A C T I V O   F I J O      
Maquinaria y equipos 37.634.367  30.867.813 
Inst.Y equipo uso restringido 462.281.824  312.840.873 
Terrenos 163.378.724  163.378.724 
Herramienta y utiles 11.632.971  5.240.732 
Mueble,utiles y equipos 27.292.826  26.364.101 
Vehiculos/ veh. Leasing 26.845.471   26.845.470 
Subtotal  729.066.183  565.537.712 
Depreciación Acumulada -133.252.963  -104.728.249 
Subtotal  595.813.220  460.809.463 
  595.813.220  460.809.463
Otros   activos      
Otros activos 3.077.482  3.786.221 
Deudores largo plazo 65.420.909 68.498.391 105.767.851 109.554.072
Sumas iguales  807.881.531  691.235.164
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C O O P E R A T I V A   A.P.R. HOSPITAL - CHAMPA LIMITADA
( Informe expresado en pesos al 31/12/2013)

Pasivos año  2013  año  2012  act. 
 $ $ $ $
Pasivo corto plazo    
Imposiciones por pagar 2.908.724   2.712.081  
Impuestos por pagar 546.175   1.051.620  
Prestamos bancarios 36.010.334  23.960.700 
Cuentas pòr pagar 65.944  12.681.530 
Provision vacaciones 4.358.809  4.450.351 
Provision gastos 4.125.976  4.172.974 
  48.015.962  49.029.257
Pasivo largo plazo     
Prov. Años de servicios 41.777.161  41.658.862 
Ingresos anticipados 61.506.917  105.767.851 
Prestamos largo plazo 43.127.398  27.781.283 
  146.411.476  175.207.996
Patrimonio    
Capital  465.887.519  312.563.417 
Fondo mej. Servicio 17.959.156  17.176.872 
Art. 6º transitorio 11.294.639  10.802.654 
Res. Fdo. Fluc. Valores 0  3.672.158 
  495.141.314  344.215.101
Remanente del ejercicio  118.312.779  122.782.813
Sumas iguales  807.881.531  691.235.168

PASIVO

CUENTAS DE ORDEN
POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2013

  año  2013  año  2012  act.  año  2013  año  2012 act. 
Cuentas $ $ $ $ Cuentas $ $ $ $
Bienes 3º redes  25.391.895        26.001.300       Resp. Bienes de terceros  25.391.895        26.001.300      
Bienes 3º estanque  485.000.000        496.640.000       Resp. Bienes de terceros  485.000.000        496.640.000      
Sumas iguales   510.391.895        522.641.300      Sumas iguales   510.391.895  522.641.300



14

M
EM

O
RI

A
 2

0
1

3  Desde 01/01/2013 al 31/12/2013   
    
    
 AÑO  2013 AÑO 2012  
  Act.

(+) Ingresos Operacionales  289.610.182   265.632.883 

(-) Costos Operacionales  (103.221.374)  (78.026.282)

(=) Margen Operacional  186.388.808   187.606.601 

(-) Gastos de Administración y Ventas   (148.688.583)  (152.217.648)

(=) Resultado Operacional  37.700.225   35.388.953 

(+) Otros Ingresos No Operacionales  3.544.262   2.337.717 

(+) Ingresos por Arranques  130.750.971   126.168.807 

(-) Gastos No Operacionales  (6.777.119)  (10.784.246)

(-) Deudores Incobrables  (10.426.810)  (3.103.927)

(-) Fluctuación de Valores  (5.372.122) 0

(-) Corrección Monetaria Cuentas de Resultado  (1.915.805)  (1.845.401)

(-) Depreciación y Amortización   (29.190.823)  (25.379.090)

(=) Resultado No Operacional  80.612.554   87.393.860 

(=) Resultado antes de Imp. A la Renta  118.312.779  122.782.813 

(=) Utilidad (Pérdida) Líquida  118.312.779   122.782.813 

(=) Utilidad (Pérdida) del Período  118.312.779   122.782.813 

     
 

ESTADO DE RESULTADO 
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COOPERATIVA DE AGUA POTABLE HOSPITAL  CHAMPA LTDA. 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

 2013 2012  Act.

Remanente del Ejercicio al 31/12/2013  118.312.779       122.782.813     
 Cargos o abonos que no significan mov. de efectivo  
 Depreciación y amortización  29.190.823       25.379.090     
 Provisiones  2.952.651       1.398.598     
 Castigos de incobrables  10.730.811       1.845.401     
 Fluc. De valores  5.325.545      -152.402     
 Otros cargos (abonos) que no signifiquen mov. de efectivo 0 0
 Flujo operacional  48.199.830       28.470.687     
 Total flujo operacional  166.512.609       151.253.500  
 Flujo originado por actividades de inversión  
 (Aumento) disminución neta en colocaciones  5.230.697       5.120.000     
 (Aumento) disminución neta de inversión 0 0
 (Aumento) compra de activo fijo -160.442.651      -178.576.388     
 Venta de activo fijo 0 0
 (Aumento) disminución de otros act. Y pasivos  35.199.578       64.001.971     
 Total flujo de inversión -120.012.376      -109.454.417 
     Flujo originado por actividades de financiamiento  
 Aumento (disminución) de depositos y captaciones 0 0
 Aumento (disminución) otras obligaciones  a la vista o a plazo 0 0
 Aumento (disminución) otras obligaciones  con inst. Financ. 0 0 
 Aumento (disminución) otras obligaciones  con inst. No financ. 0 0 
 Aumentos de capital  19.183.967       18.069.495     
 Disminuciones de capital 0 0
 (Aumento)  disminución de otros pasivos l plazo -35.199.578      -64.001.971   
 Total flujo de financiamiento -16.015.611      -45.932.476 
 Flujo neto total positivo (negativo) del año  30.484.622      -4.133.393
 Efecto de la inflacion sobre efectivo y efec. Equiv. -707.515      -139.403 
 Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente  2.504.744       6.777.540
 Saldo final del efectivo y efectivo equivalente 32.281.851  2.504.744

ESTADO FLUJO EFECTIVO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO 2013

1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.

a.  Periodo Contable

 Los presentes Estados financieros corresponden al periodo 01 de enero al 31 de diciem-
bre del año 2013.

b.  Registros Contables

 Los registros contables se confeccionan de conformidad con la Ley de Cooperativas y su 
reglamento, normas impartidas por el Departamento de Cooperativas, manteniéndose 
uniformidad con los años anteriores, por lo que no existen modificaciones que varíen 
sustancialmente la información.

c.  Plan de Cuentas

 El plan de cuentas utilizado como base, es el indicado por el Departamento de Coo-
perativas en la Ficha Estadística. En el año 2013 se hizo cambio en el procedimiento 
de registros contables pasando de contabilidad procesada por contador externo a una 
contabilidad interna.

d.  Activo Fijo y Depreciación

 El activo fijo se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente. La depre-
ciación se calcula usando el método lineal en base a la vida útil estimada de los bienes.

e.  Cambios Contables

 Durante el periodo cubierto por los Estados Financieros, los principios de contabilidad 
han sido aplicados uniformemente, de acuerdo a RAE N º 2.773 de fecha 28 de Noviem-
bre de 2013 publicada en el Diario Oficial el 3/12/2013, del Departamento de Coopera-
tivas, indicando que las cooperativas mantienen la aplicación de los principios contables 
que indica dicha resolución.

f.  Ingresos Operacionales

 Los ingresos de la Cooperativa son reconocidos de acuerdo a principios de contabilidad 
indicados anteriormente.

g.  Estado de Flujo de Efectivo 

 Para efectos de la presentación del Estado de Flujo de Efectivo, la Cooperativa ha consi-
derado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de Caja y Cuenta Corriente.

h.  Corrección Monetaria

 Para efecto de presentación y comparación, los Estados Financieros del año 2012 se 
actualizan en un 2.4%.
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2. ACTIVO DISPONIBLE

El detalle que conforma el saldo de la cuenta al 31 de diciembre del año 2013, es el siguiente:

 2013 2012
 $ $
Caja 375.966 0
Disponible 31.905.885 2.504.744
Cuenta de Ahorro 11.059.694 11.338.883
Deposito a Plazo Fijo 0 4.951.208
TOTAL 43.341.545 18.794.835

3.- CUENTAS POR COBRAR

 El detalle que conforma el saldo de estas cuentas, al 31 de diciembre del año 2013, es el si-
guiente:

 La cuenta Otros Deudores corresponde a valores por cobrar por proyectos nuevos autofi-
nanciados.
 2013 2012
 $ $
Venta Agua Potable por Cobrar 37.582.267 34.277.848
Cartera Vencida 672.600 7.106.601
Otros Deudores 53.628.549 53.743.436
TOTAL POR COBRAR 91.833.416 95.127.885

4.- PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES

 En el año 2013 la cooperativa castiga las deudas con más de 365 día de mora. El saldo de 
Provisión Deudores Incobrables es el siguiente:
 2013 2012
 $ $
Provisión Deudores Incobrables 5.812.932 7.290.088
TOTAL 5.812.932 7.290.088

5.- EXISTENCIAS

 El saldo de la cuenta es de $7.077.779 según inventario de materiales valorizado al 31 de 
diciembre del 2013.
 2013 2012
 $ $
Existencias. Materiales en Stock. 7.077.779 14.238.999
TOTAL 7.077.779 14.238.999
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La Cuenta Activo Fijo se presenta como sigue:
 AÑO 2013   AÑO 2012

Concepto Activo Fijo  Depreciación  Activo Fijo Activo Fijo  Depreciación  Activo Fijo 
 Bruto Acum ulada Neto Bruto Acumulada Neto 
Terrenos 138.665.196 - 138.665.196 138.665196  138.665.196

Oficina Hospital 24.713.528 4.404.944 20.308.584 24.713.527 2.491.629 22.221.898

Obras Varias (1) 462.281.824 84.861.821 377.420.003 312.840.873 74.124.510 238.716.363

Maquinaria y Equipos 37.634.367 11.863.122 25.771.245 30.867.813 6.798.936 24.068.877

Vehículo 26.845.471 11.992.481 14.852.990 26.845.471 6.115.635 20.729.836

Muebles y Útiles 27.292.826 14.724.611 12.568.215 26.364.101 10.954.852 15.409.249

Herramientas y Útiles 11.632.971 5.405.984 6.226.987 5.240.732 4.242.687 998.045

Totales 729.066.183 133.252.963 595.813.220 565.537.713 104.728.249 460.809.464
Notas:
 (1) Obras Varias, incorpora lo siguiente:
 Instalaciones y equipo Fisco: Aporte que ha hecho el fisco.
 Instalaciones y equipos Empresa: Todas estas obras se han realizado con recursos propios de la Coope-

rativa.
 En el año 2009 se separa de la Cuenta Instalaciones y Equipos el valor correspondiente a la inversión que 

hace el Fisco con carácter de uso restringido en la Cuenta Instalaciones y Equipos, así también se refleja en las 
depreciaciones el valor proporcional de la depreciación acumulada de ambas cuentas

 En el año 2013 se continúa con la ejecución de la Obra El Bosque y Obra Pozo las Acacias y se comienzan a 
ejecutar 4 nuevos proyectos, siendo el más relevante Lomas del Aguila, proyecto autofinanciado.

7.- DEUDORES LARGO PLAZO / INGRESOS ANTICIPADOS
La cuenta presenta un saldo de $61.506.917 corresponde a la obligación contraída por los 
Socios del proyecto Lomas del Águila, que efectuaran un segundo pago de $ 1.150.000 c/u 
al momento en que se instale el arranque y se comience a entregar el servicio del agua, y a 
convenios contraídos por los socios que serán pagados en el largo plazo.

8.- CUENTAS POR COBRAR / OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

DOCUMENTOS POR COBRAR
Saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2013 $7.080.112 se desglosa como sigue:

Cargas Familiares por recuperar en pago de imposiciones mes siguiente  $ 6.640
Cheques por Cobrar  $ 3.352.277
Documentos por Recuperar  $ 3.274.855 (1)
Cheque Protestado  $ 446.340
(1) La cuenta se crea por robo del que fue víctima la cooperativa.
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ACTIVOS CIRCULANTES

Saldo de la Cuenta al 31 de Diciembre del 2013 $ 3.100.393, se desglosa como sigue:
Participación Cooperativa Coocretal   $ 22.911
Intereses Diferidos   $ 160.335
Otros Activos Circulantes   $ 2.917.147

9.- IMPOSICIONES / IMPUESTOS POR PAGAR / CUENTAS POR PAGAR
  2013 2012
  $ $
 Imposiciones por Pagar 2.908.624 2.712.081
 Impuestos por pagar 546.175 1.051.620
 Cuentas por pagar 65.944 12.681.530
 TOTAL 3.520.743 16.445.231
10.- PROVISIONES
  2013 2012
  $ $
 Provisión Gastos 4.125.976 4.172.974
 Provisión Vacaciones 4.358.809 4.450.351
 Provisión años de Servicios (1) 41.777.161 41.658.862
 TOTAL 50.261.946 50.282.187
 (1) Es práctica habitual en la Cooperativa efectuar Provisión por años de Servicios.

11.- PRESTAMOS CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO
  2013 2012
  $ $
 Préstamos Inst. Financieras C/P 36.010.334 23.960.700  

Prestamos Inst. Financieras L/P 43.127.398 27.781.283
 TOTAL 79.137.732 51.741.983
 (1) Préstamo Coocretal se paga en forma anticipada en el mes de enero del 2013  
 (2) Se toma préstamo pequeña empresa del Banco Estado a 24 cuotas saldo c/p $ 14.822.741
 (3) Se toma Crédito Mype en 36 cuotas para financiamiento obras en construcción, saldo en c/p $ 

16.391.375
 (4) Obligaciones por Leasing, todo en el corto plazo, saldo de $ 4.796.218

12.- CAPITAL

Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento durante el ejercicio compren-
dido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2013.

Por acuerdo de Junta General de socios del 16 de marzo del 2013, se efectúa capitalización 
de remanentes por $119.905.091
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Movimiento Patrimonial Capital Social Capital Fiscal Capital Social Capital Fiscal

 $ $ $ $

Saldos al 01 enero (1) 229.996.512 75.241.200 172.398.941 75.192.793
Distribución de Remanentes 119.905.091 - 40.796.772 -
Aumentos Directos 19.402.958 - 18.069.495 -
Reval. de Cap. Propio 16.246.017 5.314.732 4.251.220 1.854.196
Rebajas del periodo -218.991 
SALDOS 385.331.587 80.555.932 235.516.428 77.046.989
El capital Fiscal se encuentra en los estados financieros desde la fusión de las Cooperativas en el año 
1969. En agosto del año 2000 se fusionan la Cooperativa de Agua Potable Champa Ltda. con la Coope-
rativa de Agua Potable Francisco de Villagra Ltda, dando origen a la actual Cooperativa de Agua Potable 
Hospital - Champa Ltda. El capital fiscal de ambas cooperativas se une y en la actualidad asciende a la 
suma de $76.735.294, valores aportados por ambas cooperativas y que corresponden a inversiones en 
instalaciones irrepartibles.

13- RESERVA FONDO FLUCTUACIÓN DE VALORES

La cuenta tiene un saldo al 31 de diciembre del año 2013 de $ 0

Reserva Fondo Fluctuación de Valores 2013 2012
 $ $
Saldo Inicial 3.586.092 803.931
Fluctuación de Valores Cuentas de Activo 22.343.652 -10.610.756
Fluctuación de Valores Cuentas de Pasivo 25.929.744 13.478.983
SALDOS $ - 3.672.158

14- FONDO REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO

Distribución del periodo:

Fondo Revalorización Capital Propio 2013 2012
Revalorización de Capital Propio 23.490.788 6.778.763
Fondo Mejoras del Servicio -1.184.867 -413.373
Capital Social -16.246.017 -4.251.220
Capital Fiscal -5.314.732 -1.854.196
Art. 6º Transitorio -745.172 -259.974
SALDOS 0 0
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15.- FONDO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

Saldo al 31 de diciembre del 2013 y 2012 es de $ 17.959.156 y $ 17.176.872 respectivamen-
te, fondo destinado a mejoras del servicio:

Fondo mejoramiento del servicio 2013 2012
Saldo al 01 de enero 16.774.289 16.763.498
Revalorización de Capital Propio 1.184.867 413.374
SALDOS 17.959.156 17.176.872

16- DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Corresponde al saldo acumulado por concepto de desgaste por uso de los bienes de activo 
fijo. Depreciación del ejercicio 2013 y 2012 asciende a $ 29.190.823 y $ 25.379.089, respec-
tivamente.

Fondo Depreciación Acumulada 2013 2012
Saldo al 01 de enero 102.273.680 80.170.935
Fluctuación de Valores 2.438.956 1.683.592
Abonos a la cuenta 29.190.823 25.379.089
Cargo Bienes dados de baja -650.496 -2.505.367
SALDOS 133.252.963 104.728.249

17- REMANENTES ACUMULADOS

El saldo de la cuenta es $ 0, ya que fueron capitalizados por acuerdo de asamblea el 16 de 
Marzo del 2013.

Concepto 2013 2012
Remanente del ejercicio 118.312.779 122.782.813
Capitalizado en el periodo (1) 0 -122.782.813
SALDO REMANENTE 0 0
(1) Excedente año 2013 a capitalizar según asamblea del año 2014

18- PATRIMONIO, ART. 6to. TRANSITORIO

El detalle de los abonos (cargos) a la cuenta por la aplicación del ajuste monetario de cuotas 
de participación al 31 de diciembre del año 2013 es el siguiente:

Concepto 2013 2012
Saldo al 01/01/2013 10.549.467 10.542.680
Rev. De capital propio 745.172 259.974
SALDOS 11.294.639 10.802.654
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3 19- BIENES DE TERCEROS / RESP. BIENES DE TERCEROS
La cooperativa reconoce en junio del 2012 una inversión del estado por M$ 485.000, estanque las 
Acacias, más saldo anterior de la cuenta da un total de M$ 510.391. Bienes del Estado no se corrigen 
y no se deprecian.
20- INTERESES DIFERIDOS / GASTOS ANTICIPADOS
Intereses Diferidos saldo $ 160.335, corresponde a los intereses de préstamo vehículo en leasing.
Gastos Anticipados saldo $ 1.067.147, corresponde al IVA irrecuperable de factura de cuota leasing 
mensual.
21- APORTE SEGURO DE CESANTIA
La empresa paga mensualmente el aporte del 2,4 % a la AFC por concepto de Seguro de Cesantía a sus 
trabajadores, contablemente este valor se va directamente a gasto, considerando que solo es deducible 
de la indemnización por años de servicios si se aplica el artículo 161 del Código del Trabajo.
22- IMPUESTO RENTA
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 del D.F.L. Nº 5, las utilidades que obtienen las cooperativas 
por las operaciones de su propio giro efectuada con sus socios por mandato legal no tienen el carácter 
de renta, y por ende, no se clasifican en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Renta.
23.- PROYECTOS EN DESARROLLO
Durante el año 2013 se comenzó con la inscripción de los nuevos socios del proyecto Las Colonias, y 
se continúa con el proyecto Lomas del Águila habiendo instalado 13 Km. de redes y una planta presuri-
zadora. Además, durante el año se han ejecutado 5 proyectos de extensión y regularización de matrices 
de agua potable, instalando un total de 921 mts. de redes. Con esto se ha comenzado a normalizar los 
arranques que se encontraban fuera de norma, ubicándolos ahora frente a sus respectivos domicilios.
24.- OTROS DATOS
Numero de socios:  1.705
Facturación de agua en m3:  432.423
25.- CONTINGENCIAS- COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
Durante el año 2013, a fines del mes de Junio, la cooperativa fue victima de un robo en el que se per-
dieron cheques y documentos de la institución. Esta pérdida dio origen a lo mencionado en la Nota Nº 
8 (1) Documentos por Recuperar.
La cooperativa tiene contratados los Seguros contra Robos e Incendios. Del monto de la perdida 
reclamada avaluada en $ 2.907.201, se logró recuperar por parte de la Aseguradora a valor libro un 
total de $ 1.931.967.
26- HECHOS POSTERIORES
En el periodo comprendido entre el 1º de Enero del 2014 y la fecha de entrega de este informe, la 
administración manifiesta que no han ocurrido hechos posteriores que produzcan variación en el 
patrimonio de la Cooperativa.
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CONSEJEROS

 DETALLE Manuel Moran O. Patricio Sánchez O Olga Silva E. Elias Leyton Aliaga Ana Calderon P. Zoila Garrido A Ricardo Garriga G.
   Presidente Vice-Presidente Secretario 1er.Director 2do. Director 3er. Director 4to. Director 

N° Actividad Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist. Fecha Asist.

 1 Extraord. 24-ene-13 si 24-ene-13 si 24-ene-13 si 24-ene-13 si 24-ene-13 si 24-ene-13 si 24-ene-13 si

 2 Extraord. 20-feb-13 si 20-feb-13 si 20-feb-13 si 20-feb-13 si 20-feb-13 si 20-feb-13 si 20-feb-13 si

 3 Extraord. 12-mar-13 si 12-mar-13 si 12-mar-13 si 12-mar-13 si 12-mar-13 si 12-mar-13 si 12-mar-13 si

 4 de Trabajo 2-abr-13 si 2-abr-13 si 2-abr-13 si 2-abr-13 si 2-abr-13 si 2-abr-13 si 2-abr-13 si

 5 Directorio 23-abr-13 si 23-abr-13 si 23-abr-13 si 23-abr-13 si 23-abr-13 si 23-abr-13 si 23-abr-13 si

 6 Directorio 30-may-13 si 30-may-13 si 30-may-13 si 30-may-13 si 30-may-13 si 30-may-13 si 30-may-13 si

 7 Directorio 12-jun-13 si 12-jun-13 si 12-jun-13 si 12-jun-13 si 12-jun-13 si 12-jun-13 si 12-jun-13 si

 8 Extraord. 1-jul-13 si 1-07- si 1-jul-13 si 1-jul-13 si 1-jul-13 si 1-jul-13 si 1-jul-13 si

 9 Directorio 18-jul-13 si 18-jul-13 si 18-jul-13 si 18-jul-13 no 18-jul-13 si 18-jul-13 si 18-jul-13 si

 10 Extraord. 20-ago-13 si 20-may-13 si 20-ago-13 si 20-ago-13 si 20-ago-13 si 20-ago-13 si 20-ago-13 si

 11 Directorio 5-sep-13 si 5-sep-13 si 5-sep-13 si 5-sep-13 si 5-sep-13 si 5-sep-13 si 5-sep-13 si

 12 Extraord. 2-oct-13 si 2-oct-13 si 2-oct-13 si 2-oct-13 si 2-oct-13 si 2-oct-13 si 2-oct-13 si

 13 Directorio 29-oct-13 si 29-oct-13 si 29-oct-13 si 29-oct-13 si 29-oct-13 si 29-oct-13 si 29-oct-13 si

 14 Directorio 28-nov-13 si 28-nov-13 si 28-nov-13 si 28-nov-13 si 28-nov-13 si 28-nov-13 si 28-nov-13 si

 15 Directorio 19-dic-13 si 19-dic-13 si 19-dic-13 si 19-dic-13 si 19-dic-13 si 19-dic-13 si 19-dic-13 si

ACTIVIDADES DIRECTORIO
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3  DETALLE Juan Droguett M Maria Arredondo Isabel Acosta Sergio Espina Maria C. Pino 
  Presidente Secretaria 1er Director 2do.Director 3er. Director  
N° Actividad Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia

 1 Sesión Ordinaria 10-ene-13 si 10-ene-13 si 10-ene-13 si 10-ene-13 si 10-ene-13 si

 2 Sesión Ordinaria 28-ene-13 si 28-ene-13 si 28-ene-13 si 28-ene-13 si 28-ene-13 si

 3 Sesión Ordinaria 4-feb-13 si 4-feb-13 si 4-feb-13 si 4-feb-13 si 4-feb-13 si

 4 Sesión Ordinaria 22-feb-13 si 22-feb-13 si 22-feb-13 si 22-feb-13 si 22-feb-13 si

 5 Sesión Ordinaria 8-mar-13 si 8-mar-13 si 8-mar-13 si 8-mar-13 si 8-mar-13 si

 6 Sesión Ordinaria 25-mar-13 si 25-mar-13 si 25-mar-13 si 25-mar-13 si 25-mar-13 si

 7 Sesión Ordinaria 10-abr-13 si 10-abr-13 si 10-abr-13 si 10-abr-13 si 10-abr-13 si

 8 Sesión Ordinaria 25-abr-13 si 25-abr-13 no 25-abr-13 si 25-abr-13 si 25-abr-13 si

 9 Sesión Ordinaria 14-may-13 si 14-may-13 si 14-may-13 si 14-may-13 si 14-may-13 si

 10 Sesión Ordinaria 29-may-13 si 29-may-13 si 29-may-13 si 29-may-13 si 29-may-13 si

 11 Sesión Ordinaria 13-jun-13 si 13-jun-13 si 13-jun-13 si 13-jun-13 si 13-jun-13 si

 12 Sesión Ordinaria 27-jun-13 si 27-jun-13 si 27-jun-13 si 27-jun-13 si 27-jun-13 si

 13 Sesion Extraordinaria 1-jul-13 si 1-jul-13 si 1-jul-13 si 1-jul-13 si 1-jul-13 si

 14 Sesión Ordinaria 11-jul-13 si 11-jul-13 si 11-jul-13 si 11-jul-13 si 11-jul-13 si

 15 Sesión Ordinaria 23-jul-13 si 23-jul-13 si 23-jul-13 si 23-jul-13 si 23-jul-13 si

 16 Sesión Ordinaria 7-ago-13 si 7-ago-13 si 7-ago-13 si 7-ago-13 si 7-ago-13 si

 17 Sesión Ordinaria 23-ago-13 si 23-ago-13 si 23-ago-13 si 23-ago-13 si 23-ago-13 si

 18 Sesión Ordinaria 10-sep-13 si 10-sep-13 si 10-sep-13 si 10-sep-13 si 10-sep-13 si

 19 Sesión Ordinaria 25-sep-13 si 25-sep-13 si 25-sep-13 si 25-sep-13 si 25-sep-13 si

 20 Sesión Ordinaria 21-oct-13 si 21-oct-13 si 21-oct-13 si 21-oct-13 si 21-oct-13 si

 21 Sesión Ordinaria 28-oct-13 si 28-oct-13 si 28-oct-13 si 28-oct-13 si 28-oct-13 si

 22 Sesión Ordinaria 19-nov-13 si 19-nov-13 si 19-nov-13 si 19-nov-13 si 19-nov-13 no

 27 Sesión Ordinaria 26-nov-13 si 26-nov-13 si 26-nov-13 si 26-nov-13 si 26-nov-13 si

 28 Sesión Ordinaria 17-dic-13 si 17-dic-13 si 17-dic-13 si 17-dic-13 si 17-dic-13 si

  29 Sesión Ordinaria 26-dic-13 si 26-dic-13 si 26-dic-13 si 26-dic-13 si 26-dic-13 si

ACTIVIDADES JUNTA DE VIGILANCIA
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